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Consiguen una memoria capaz de almacenar 665 estados cuánticos de la luz

El resultado es clave para un ordenador cuántico que ofrece nuevas
oportunidades en los campos de la imagen o la comunicación

Una interfaz neuronal descarga la 
personalidad humana a un robot

Ingenieros canadienses han creado 
una interfaz que descargará 
recuerdos, emociones y la 
personalidad desde el cerebro 
humano a un robot humanoide. 

Científicos australianos
han conseguido por
primera vez almacenar
la información basada
en fotones como si
fuera una onda sonora
en un chip informático.

Se espera que en 2018 se desarrollen 
aplicaciones basadas en la blockchain 
para los siguientes 10 rubros:

Servicios Bancarios1.
Servicios Financieros2.
Levantamiento de Capital – Plataformas3.

para Crowdfunding y emisión de ICOs
Contratos Inteligentes – Aprendizaje4.

automático.
Gestiones Diversas – De Identidad, de5.

Seguridad, Certificaciones y Credenciales,
principalmente mediante el uso de
Ethereum.

Aplicaciones de Gobierno6.
Descentralización de Mercados7.
Cadenas de Suministro8.
Almacenamiento de Datos9.

Plataformas de Predicción y Consumo10.
de Contenido

Crean un dispositivo que permite sentir
las cosas sin tocarlas
Investigadores europeos han  desarrollado
un dispositivo que permite a un usuario
notar sensaciones en las manos sin
necesidad de tocar nada. 

Viene una gran ola de autos eléctricos asequibles
Vendidas un millón de unidades a nivel global, 200 mil en USA
Representan aproximadamente 1.5% de la venta total de
automóviles en EUA (Menos del 1% en todo el mundo)

Nuevos modelos accesibles:
Chevrolet Bolt
Tesla Model 3
Nissan Leaf

En 2040, las  de autosventas mundiales
eléctricos llegarán a los 530 millones de
unidades. 

La red móvil 5G podrá ser hasta 100 veces más rápida
que la 4G-LTE, con una velocidad de entre 1 y 10 Gbps

Un programa de TV se descarga en 3 segundos

Tendrá una latencia muy baja (de hasta 1 ms)

Capacidad para soportar hasta mil millones de conexiones. 

Permitirá que millones de objetos cotidianos como 

electrodomésticos, altavoces, sensores, ropa, y otros objetos 

del Internet de las Cosas puedan estar enlazados.

También facilitará que vehículos autónomos puedan tomar 

decisiones 

Hacer streaming de vídeos 4K Ultra HD y simultáneamente 

descargar una película HD, en menos de un minuto.

Estas son las 10 evoluciones que pidieron los sujetos de estudio en Ericsson 
ConsumerLab:

1.El cuerpo es la interfaz de usuario (lenguaje corporal, expresión, entonación y
tacto para interactuar).
2. Audición aumentada: auriculares que traduzcan idiomas en tiempo real.

3.Eternos novatos: aprender y olvidar habilidades más rápido que nunca.
4.IA sería útil para verificar los datos publicados en las redes sociales.
5. Anuncios inteligentes, hiperrealistas.
6.Comunicación telepática
7.Les gustaría tener un robot que trabaje y perciba ingresos por ellos, lo que les
daría más tiempo libre.
8.Que puedas entrar en una foto y revivir un recuerdo.
9.La ciudad necesita una red de caminos para drones y vehículos voladores.
10.Baterías de larga duración que acabarán con las preocupaciones a la hora
de cargar.

David Cearley, vicepresidente de Gartner:

Aplicaciones y análisis inteligentes
Todas las aplicaciones y servicios incorporarán algún nivel de 
Inteligencia Artificial. 

«Internet de las Cosas» como vehículo del cambio
Se alcanzará esa llamada era del «Internet de las Cosas». El 
planteamiento es simple; conectar objetos electrónicos para 
que «hablen» entre sí.

La aparición de un gemelo digital
Esta idea se refiere a la representación digital de una entidad o 
sistema del mundo real. consiste en un modelo virtual idéntico al 
producto o espacio que deseamos.

Una «nube» transversal
Lo llaman «edge computing» y describe un modelo basado en el 
procesamiento de información y recopilación de contenido 
para acercarse en mayor medida con las fuentes de esta 
información.

Servicios conversacionales
«El desafío que enfrentan las plataformas de conversación es 
que los usuarios deben comunicarse de una manera muy 
estructurada y esto es a menudo una experiencia frustrante».

«Blockchain» integrado en el negocio
La tecnología denominada «blockchain» o «cadena de 
bloques», utilizada para la creación de monedas virtuales como 
el Bitcoin, tiene más aplicaciones. Está evolucionando desde ser 
una infraestructura para criptomonedas a una plataforma para 
la transformación digital.

Tecnología y capital humano  -  Expansión

El 80% de los ejecutivos encuestados coincide en que las 
organizaciones necesitan entender no sólo dónde están las 
personas hoy, sino también dónde quieren estar en el futuro.

El 31% de los directivos planea utilizar ampliamente el 
comportamiento humano para guiar el desarrollo de nuevas 
experiencias y relaciones con los clientes.

Los directivos aseguran que su organización tiene el deber de ser 
proactiva en la redacción de las normas para las industrias 
emergentes.

El 65% cree que la regulación va por detrás de la tecnología.

Las empresas aseguran que están entrando de lleno en nuevas 
industrias digitales que aún no se han definido. Las empresas deben 
aprovechar las oportunidades para establecer estándares.

Encuesta de los organizadores de la Conferencia 
de Desarrolladores de Videojuegos (4,000  encuestados)

El número de desarrolladores que trabaja en videojuegos para la
realidad aumentada se mantuvo estable en 7%.
Menos desarrolladores ven VR y AR como un negocio sostenible para
ellos, aunque algunos piensan que AR tiene más futuro a largo plazo.
Los desarrolladores que mantienen su entusiasmo por VR están más
interesados en crear juegos para la plataforma de la HTC Vive.
Pocos encuestados piensan que los consumidores compraran las gafas
de VR y AR inmediatamente.
31% de los desarrolladores dijo que un poco más del 10 por
ciento de los hogares las tendrán a mano para 2021-2022. 
25 % dijo que la penetración de las gafas de VR/AR en los hogares 
"nunca" sobrepasará el hito del 40 por ciento.
Un 20% de ellos se encuentra trabajando en al menos un título para
PlayStation 4.
Un 17% tiene planes de llevar sus juegos a Xbox One y que solo
un 4% se encuentra trabajando en títulos para Wii U
En cuanto a PlayStation 3 y Xbox 360, los datos se mantienen en un
14% y en un 12% respectivamente.
La mayor parte del pastel se la llevó PC, ya que un 52% de los
desarrolladores aseguraron estar trabajando en títulos para esta
plataforma.
El número de compañías dando el salto a las plataformas de
financiación colectiva como Kickstarter se ha elevado del 8% al 11%.

Los auriculares se convertirían en un accesorio 24/7,
incluso al dormir. Los consumidores esperan que las
interacciones tecnológicas sean controladas por la
entonación, la expresión facial y el lenguaje corporal.
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